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ESPIRITUALIDAD

NOVEDAD

Conversaciones sobre el Espíritu Santo
Seguidas de la vida del staretz san Serafín

Serafín de Sarov
San Serafín de Sarov está considerado en Rusia como el san Francisco de Asís ortodoxo del siglo XIX. En este volumen se recogen aquellos
textos que contienen su herencia espiritual.
En la Conversación con Motovílov asistimos a un diálogo entre Serafín
y uno de sus discípulos predilectos. En las Instrucciones espirituales se
ofrece una antología de pensamientos sobre la oración, el seguimiento
cristiano, la paz del corazón o la esperanza.
Por último, la «Breve narración de la vida y de los trabajos ascéticos
del venerable y luminoso staretz Serafín, monje del eremitorio de Sarov»
ayuda a ver desde otra perspectiva la época, la vida y el mensaje de este
hombre de Dios.
Ichthys, 41
ISBN: 978-84-301-1939-4
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 160
Edición: 1ª
Fecha de edición: julio 2016
Idioma original: español e italiano
IBIC: HRCC8

Monje ortodoxo. Nació en 1759 e ingresó como novicio en
el monasterio de Sarov el año 1777. Durante muchos años llevó una vida de ermitaño en un bosque remoto. De regreso al
monasterio contó con numerosos discípulos y dirigidos espirituales. Murió en 1833 mientras oraba arrodillado en su celda.

Precio: 15 €

9 788430 119394

DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de biografías y cultura rusa.
Lectores de teología.
Lectores de espiritualidad.

Librería general.
Librería religiosa especializada.
Librería de centros de espiritualidad.

Títulos relacionados
Varios autores

Autor anónimo

La filocalia
de la oración de Jesús

Relatos de un peregrino ruso

Rústica, 13,5 x 21 cm. 208 p. 14 €

Rústica, 12 x 19 cm. 120 p. 9 €

Esther de Waal

Benito de Nursia

Buscando a Dios

Regla de los monjes

Tras las huellas de san Benito

Edición bilingüe

Rústica, 13,5 x 21 cm. 176 p. 14 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 128 p. 10 €

Archimandrita Sofronio

Isaac de Nínive
EL DON DE LA HUMILDAD

La oración,
experiencia de la eternidad

Rústica, 13,5 x 21 cm. 192 p. 17 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 192 p. 14 €
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BIBLIA

REEDICIÓN

La comunidad del discípulo amado
Raymond E. Brown
En esta obra de madurez, el gran biblista estadounidense propone una
reconstrucción de la historia de la comunidad juánica en cuatro grandes
apartados: los orígenes de la comunidad y su conflictiva relación con el
judaísmo de la segunda mitad del siglo I, el modo de vida de la comunidad,
las divisiones que sufrió, y la paulatina disolución de los distintos grupos
que surgieron de ella.
Según Brown, los escritos de Juan muestran una comunidad cuya imagen de Jesús fue perfilada en un contexto conflictivo que indujo al antagonismo con los de fuera y al cisma entre los de dentro. Al igual que se manifiesta en Jesús, la palabra transmitida a la comunidad juánica se hizo carne
en aquel momento histórico, que se ha convertido en emblemático para el
devenir de la Iglesia.
Biblioteca de Estudios Bíblicos, 43
ISBN: 978-84-301-1937-0
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 192
Edición: 7ª
Fecha de edición: julio 2016
Idioma original: inglés
IBIC: HRCC1

Raymond E. Brown (1928-1998), doctor en teología y en lenguas semíticas, y licenciado en Sagrada Escritura, está considerado una autoridad mundial en los estudios bíblicos.

Precio: 17 €

9 788430 119370

DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de ensayos bíblicos.
Lectores de estudios sobre los evangelios.
Profesores y alumnos de teología y Biblia.

Librería general con sección de humanidades.
Librería de centros de teología y Biblia.
Librería religiosa especializada.

Títulos relacionados

Jean Zumstein
El evangelio según Juan, I
(Jn 1-12)

Santiago Guijarro

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 544 p. 45 €

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 576 p. 34 €

Brevard S. Childs

Raymond E. Brown

Teología bíblica del Antiguo
y del Nuevo Testamento

Introducción a la cristología
del Nuevo Testamento

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 768 p. 49 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 256 p. 17 €

los cuatro evangelios

Agustín de Hipona
Martin Karrer
jesucristo en el nuevo testamento

Comentario
a la primera Carta de san Juan

Rústica, 13,5 x 21 cm. 560 p. 29,50 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 192 p. 14 €
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TEOLOGÍA

REEDICIÓN

El sentido
Adolphe Gesché
«¿Sigue siendo útil la teología para el hombre de hoy? ¿Puede ayudarle
a buscar ‘sentido’ a su existencia? No, si trata de hacer de Dios la condición
del sentido y convertirlo en su única fuente. Sí, si la teología ofrece una iluminación propia, la de la actualización de un exceso, de una gratuidad y de
unos confines que permiten al sentido surgir de sí mismo en cada hombre.
Abrir el sentido hasta sus confines es abrir posibilidades, es contar una
aventura posible, es procurar que cada cosa y cada acontecimiento pueda
comprenderse de la mano de una visitación, de un cambio de perspectiva,
de una trasgresión de lo que parece que debe ser siempre. Ahí está sin
duda la clave del sentido».
Este es el séptimo y último libro de la sugerente dogmática que lleva por
título Dios para pensar.
Verdad e Imagen, 164
ISBN: 978-84-301-1938-7
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 192
Edición: 2ª
Fecha de edición: julio 2016
Idioma original: francés
IBIC: HRC

Adolphe Gesché (Bélgica, 1928-2003) fue miembro de la
Comisión Teológica Internacional y profesor de teología dogmática en la Universidad de Lovaina.

Precio: 17 €

9 788430 119387

DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de ensayos.
Lectores de filosofía y hermenéutica.
Profesores y alumnos de teología.

Librería de humanidades y pensamiento.
Librería religiosa especializada.
Librería de centros de teología.

Títulos RELACIONADOS

Adolphe Gesché

Daniel Faria

EL DESTINO
Dios para pensar V

Hombres que son
como lugares mal situados

Rústica, 13,5 x 21 cm. 224 p. 17 €

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 144 p. 17 €

Ángel Cordovilla Pérez

Karl Barth

En defensa de la teología
Una ciencia entre la razón y el exceso

Introducción
a la teología evangélica

Rústica, 13,5 x 21 cm. 288 p. 17 €

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 240 p. 18 €

Jean-Yves Lacoste

Jean-Louis Chrétien

Experiencia y absoluto

la mirada del amor

Rústica, 13,5 x 21 cm. 256 p. 18 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 224 p. 15 €
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